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Resumen

Garcia, Mario, "Globalizaci6n y difusi6n", Cuadernos de EconomIa, v .
xx, n. 34, Bogota, 2001, paginas 255-265

E1 articulo desarrolla algunos aspectos de 1a ponencia de Albert Berry
y ee centra en 1a debilidad teDrica del movimiento hacia la liberaliza_
cion y la globalizilcioll. Utiliza algunos aVanCeS recientes en la teoria
de las convenciones, para explicar 10'1proceso de difusi6n de tales ten-
dencias.

Abstract

Garcia, Mario, "G1obalisation and difusaion". Cuadernos de Economia,
v. XX, n. 34, Bogota, 2001, pages 255-265

The article develops some aspects of Albert Berry' s paper, focusing On
the theoretical weakness of the movement towards liberalisation and
globa1isation. Recent advances in the theory at conventions are used in
order to explain the difussion process of the liberalising tendencies.



EI tema de la ponencia del profesor Berry plantea un problema impor-
tante de nuestra discipline. a saber, la dicotomia entre la teoria econorrnca
y la forma corno se utiliza en la practice. Convendrfa empezar por dejar en
claro que, si bien la liberalizacion y la globalizaci6n han sido tendencies
importantes enla comunidad de los economtstas y en 13 economia mun-
dial, no han sido tendenclas importantes en la teorfa economica.

LA GLOBALIZACION, TENDENCIA SIN IMPORTANCIA
DE LA TEORiA ECONOMICA

Una reciente sene de balances sobre el progreso de la disciplina en el si-
glo veinte [0 deja claro: los principales desarrcllos te6ricos del perfodo
han tenidoque vercon temas tales como la economfa de la informacion a
la incorporacton de imperfecciones al modele neoclasico y la liberalize-
cion brilla par su ausencia en estos desarrollos [Baurnol 2000; Stiglitz
2000b]. Fuera de la corriente principal, la situacion es similar: en la escue-
la poskeyneslana ha habido avances en los modelos de crecimiento con
restricciones de balanza de pagos [McCombie 1997; Lopez y Cruz 20001,
en la teo ria de las convenciones [Dequech 1999Jy en la metod alogia del
realismo crltico [Lawson 1997J; en estas teortas. la globalizacion, cuandc
aparece. tiende a tener consecuencias perniciosas.

Claro esta que Baumol menciona como uno de los princlpales avances de!
siglo veinte la incorporaci6n del analisis emplrico. estadfstico y econome-
trice en el desarrollo de la teorta: Hal vez habrta alga de estoen el neolibe-
ralismo?' No obstante, las tendencies a la liberalizacion, la puvatizacion 0

L Utilizare aqui el tennino lJeolilJcml para referlrme exclusivamente a la tendencia
hacia la liberalizaci6n, Ia privatizacion y la globalizaci6n.
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la globalizaci6n tampoco salen aqui bien libradas: la evtdencla emptrica
en torno a los efectos de la propiedad publica 0 privada sobre el desem-
peno de las firmas es mixta: 10mejor que se puede decir es que las firmas
privadas obtlenen a veces mejores resultados que las estatales, a veces
peores y a veces iguales [Garcia 2000]. Perc edemas se trata de estudios
no stempre cornparabJes y con dificultades tecnicas en la identificaci6n
del producto 0 en el celculo de eficiencia, cuando hay presencia de ren-
dimientos credentes. Entonces es dificil ver en la tendencia mencionada
uno de los hitos del desarrollo de la disciplina. Tambien ha habido criti-
cas contundentes a la doctrina de las politicas amlgables con el mercado,
sustentada por el Banco Mundial [Singh 1995J.

Y sin embargo es lnnegable la importancia que han tenido los procesos
de liberalizacion y globalizaci6n en todos los paises del mundo. La inte-
resante ponencia del profesor Berry toea precisamente un punta en
donde las politicas han ido mas alia de donde se atreverfa a ir la teorfa. Al
contrario de 10 que pensarfa un lego.Incluso te6ricos ortodoxos destaca-
dos, como Arrow 0 Stiglitz han tenido races can [as tendencias mencio-
nadas [Stiglitz 2000a]. Lo curiosa e iruportante. desde el punto de vista
de la sodologfa y la economfa del conocimiento, es que [a comunidad de
economistas abraz6 en su mayorfa un credo que no tenia mayor respal-
do teorico 0 emptrtco. LCual es entonces la reJaci6n entre la teorfa y quie-
nes la apbcan? Intentare a continuaclcn esbozar una respuesta, aun a
riesgo de eaer en [a ingenuidad del te6rico, que seii.ala Berry.

D1FUSION Y CONTAGIO DE TEORiAS

Uno pensaria que el prcceso de creaci6n y difusi6n del conocimiento co-
mienza con unos economistas te6ricos, a partir de model os, que despues
prapagan y aplican los economistas aplicados; el cambio de paradigma,
en el sentido de Kuhn, ocurrirfa primero entre la comunidad cientifica,
entendida agu! como la comunidad de los economistas te6ricos, y poste-
riormente entre [os aplicados [Garda 1999]. Perc con el neoliberalismo,
el grupo de referencia es mas am plio e incluye a los economistas aplica-
dos y a quienes hacen la poUtiea -no siempre economjstas profesiona-
[es- en diferentes paises. LC6mo se difunde la corriente en tal gropo?
Para entenderlo conviene hacer uso de una de lEIStendendas te6ricas re-
cientes: el contagia.

La propagaci6n de una teOl'ia puede asimilarse a la propagacion de una
enfermedad. Este esel principio que esta detras de 105 modelos de com-
portamiento de rnanada en los mercados financieros. La clave de la ex-
plicacion reside aquf en [a interaecion directa y no en el mercado. Una
explieaci6n de este tipo requiere hacer explidta la red que conforman los
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Individuos. a traves de la cual se realiza la difusi6n [Kinnan 1997; Young
1996]. Si tenemos varies patses interconectados (figure 1), la dtfusion de
una pclitlca (rayas 0 puntos) se presentara mas facilrnente entre aquellos
que tengan un vinculo directo. Para un pais que tiene vinculos impor-
tantes con un grupo, como en el caso del pais A, es mas fadl adoptar la
politica de la mayorta de sus vednos. representados en 1<1Hgura con
puntas. Asi, entre los prim eros pafses que privatizaron y liberalizaron ra-
dicalmente las telecomunicadones estuvieron Chile (1982),Reina Unido
(1984), Nueva Zelanda (1989) y Australia (1991) [Spiller y CardiIli 19971.
Observese que en los tres ultimos casos, la tendencia se difundi6 entre
pafses con contactos econ6micos y culturales estrechos. Por otra parte,
los pafses europeos involucrados en el proceso de integraci6n tendieron
a hacer reformas mucho mas cautelosas y parciales. que los menciona-
dos anteriormente. De hecho, una de las caractertsticas de las reformes
latinoamericanas es que fueron mucho mas radicales que las del resto
del mundo. En palabras de Dornbush [1992, 69], "pasaron de protecci6n
severa y destructiva, a fiebre por elmercado".

Figura ']
Contsgio en un mundo parctalmente conexo.

Nexos entre parses

EIefecto que ha tenido la globalizaci6n en relaclon can el fenomeno tee-
nol6gico -mejoras en las tecnices de comunicaci6n, tales como la inter-
net- ha side aumentar los vinculas entre los distintos nodos. Ella tiene
efectos culturales claros. que se maniflestan en la progresiva unificadon
del consume en el mundo -Mac Donalds, musics rock-, 51 bien se
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presentan reststenctas -c-rnusica latinoamericana. cine frances. EI efecto
demostracicn en un mundo globalizado es mucho mas fuerte y ella pa-
drfa manifestarse en una mayor importancia de la ley de Thirlwal, aJ au-
men tar la elasticidad ingreso de las importactones, por encima del valor
consistente can un crecimiento balanceado.

La mayor tend en cia a 1a uniformidad se manifestana, en el ambito de le
politica economica, en una mayor diflcultad para que un pais realice pelt-
ticas lndependtentes, aun si ellas redundan en su beneficio. Un caso parti-
cular puede ser el de la liberalizacion de los mercados de capitales, que no
solo ha introducido mayor inestabilidad.sino que adernas parece tenerun
sesgo anttcrectrmento, al Iavorecer Ininversion en sectores de los que pue-
da salir nueva mente de manera rapida, asi como aIdar estfmulo a politicas
que le permttan recuperar la inversion en el corto plazo c-dtsmtnudon de
salenos. prtvatizacion de rentas publicas [Ciraldo 1998].

L8 situaci6n para los paises individuales pod ria caractertzarse. de mane-
ra muy esquematica, por el juego de coordmadon. cuya matnz de pagos
aparece en la Hgura 2. Dado que una de las caracterfsticas de [a oleada
globalizadora de finales del siglo vetnte fue la liberalization de los movi-
mlentos de capltales y que de allt surge buena parte de la inestabilidad
relnante. la matriz de pagos se concentra en esa politica.

Figura 2
La liberalizacion COIllO [uego de coordinacion

Matriz de pagas

Pais 2

Libera ~ll~lll,) de ~'lpil"l. No libcra enema de capital.

1\1Ige pasajcro. incstallilldad. l'iujos cspcculntlvos de capimi.
cri5is inc<;!allilidad. Rclacionc5

'-illcra ~lICllta de capilnl illtcrnncionalcs dificilcs.

I 0.6
~
.- Difieil acccso a mercad05 Mnyor crccimienlo n largo

e illlcrn:lci('llales de capilal, plaw.
No lillera cu~nla de capital ruga de e'lpiwles.

0.5 l

Observese en la figura 2 que los pagos de la diagonal izqlllerda sliperiol de-
recha inferior son ll1ayores que en los otros dos casos. Ella significa que
asumir una politica distinta de la de los de mas pClfsescrea dificuJtades en
las relaciones internacionales; es preferible ejecutar la misma polftica
que los demas, pem hay dos posibles equiJibrios: el equilibria en eI que



GLOBALlZAClON YDIFUSION 261

ambos liberan la cuenta de capitales-esquina superior izquierda- pre-
senta menor crecimiento que aquel en que ninguno 10 hace -cesquina
inferior derecha- yes, par consiguiente, un equilibria sub6ptimo pero
estable.

Difusion local e instituclones

Queda en pie la pregunta de como se dtfunden las poltttcas en el interior
de cada pais. Aunque la hipotesis del contagio explica algunas cosas
-argumentosa favor de la dolarizaci6n, aperture y liberalizacion en Co-
lombia, cuando la tasa de crecimiento habra std a tradicionalmente
alta-, habria que complicar un poco el diagrams, para tomar en cuenta
el papel de algunas instiruciones nacionales e internacionales (figura 3).
Observese que ahara es mucha mas diffcil para el pais A sostener su anti-
glla polttica (puntas), debido a la homogeneizaci6n de la politica (ltneas
verticales) de sus vecinos.

Figura 3
Difusion can instituciones.

Nexos entre parses, en presencia de institucioues lntemacionales

0-

Institution
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En el nivel inrernacional. entidades como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional han tenido un claro papel en 1a difusi6n del
consenso de Washington; de manera similar, la Comisi6n Europea ha
side lmportante en 1adifusi6n de 1allberalizacion de las telecomunica-
ciones en Europa [Wavennan y Sirel1997].

En el nivel nacional, las universidades, los centres de investtgacion y los
Think Tanks jugarfan un papel similar. En Chile fue crucial el tandem
Fundaci6n Ford, Universldad de Chicago, Universidad Cat6lica de Chi-
le, gobierno de Pinochet. En Colombia, Fedesarrollo y 1aUniversidad de
los Andes han servido para Iegitimar las politicas de liberalizacion. al ha-
cer parte de una simbiosis entre politicos y economistas, que bnnda un
aura de neutralidad cientiflca a las poltticas publlcas, proceso que co-
menz6 durante el Prente Nacional [Palacios 2001]. La Unlversidad Na-
donal de Colombia se mantuvo a] margen de la discusi6n, porque en la
polarizacion de este perfodo su imagen se ascdo a la de 1a insurgencia y
al radicalismo rnarxista. Una situaci6n similarocurri6 con las universida-
des publicas en otros pafses de America Latina, como en el caso de Mexi-
co -Universidad Nacional Autonoma de Mexico, frente al Politecnico
de Monterrey.

UNA COMUNIDAD DEBILMENTE
ARTICULADA CON EL EXTERIOR

A 10 anterior hay que anadir el hecho de que la dlscusion entre econo-
mistas ha side en Colombia un fen6meno elitista, dlvorciado del debate
politico. Tal como seriala Marco Palacios,

[1"1]economista [colombiano] habla como maestro o profeta ante audiencias
pasivas que Ie reconocen el atributo de ser 1"1interprete valido de la ciencia
economics. Su ai/crego debe ser otrc economista, y a los intercambios que es-
tablecen entre sf suele llamarseles debate publico [palacios 2001,105].

La situaci6n se agrava porque, dada la precariedad de la comunidad aca-
demica, el discurso de los economistas adquiere su validez en el exterior.
Piensese, par ejemplo, que buena parte de las referencias de un articulo
tipico de una revista de reconOcida cali dad como Ensayos sabre Polifica
Ecol1omim corresponden a publicaciones en el exterior, preferentemente
anglosajonas.2

2, Eslono quiere decir que lasoiLlci6neste en LIn parroquialismo todavfa mas per"
nidoso. Pew seria dese<lbleque l<lsrevisionesbibliograficasse hicieran extensi-
vas a l<lspliblicacionesen espailol, tanlo colombian<tscomo latinoamericanas,
pam no habl:lr de eslar al tanto de las contribtlcionesen frances 0 de otras co-
rrientes te6ric<ls.
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Queda un ultimo elemento, tarnbten seualado par el profesor Berry: las
opinioues defendidas mas fuertemente, aunque se basan en argumentos
debiles, tienen mejores posibilidades en el debate politico, que opiniones
mas matizadas. menos seguras, Perc mejor argumentadas. De 10que se
trara aquf es en parte de una carectenstica de las convenciones: las reglas
sencillas. incluso sirnpustas, son mas faciles de adoptar, en parte porque
son mas faciles de comunicar y, por ende, de difundir.

A ello se agrega Ia existencta de incertidumbre. En cuestiones referentes a
[a IiberaHzaci6n, la informacion no extste 0 es de diffcil acceso, par cuanto
ccnstituye una ventaja competitive clave. En consecuenoa, no es posible
verificar las teorfas directamente para sectores especfficos [Stevens 1995].
Al mismo tlempo, como se trata de actuar, el egente, sea individuo 0 na-
cion, puede encontrar muy costosa la demora que lmplica la evaluaci6n
cuidadosa de todos los pru Ylos contvn ala espera nuentras los academicos
resuelven el debate. Si el agente en cuestion tlene racionalidad acotada, Ja
decision adoptada no tiene por que ser la optima. En el caso de la tenden-
cia a la liberalizacion y a la globalizacion, las tasas de crecimiento latino-
americanas, aSI como las crisis asiatica y rusa sugieren que las reformas, a
pesar de algunos logros, no nos estan lIevando a la tierra prometida.

Pero ademas, la situacion mencionada plantea un dilema crucial para los
economistas en un pais como el nuestro y en particular para los econo-
mistas vinculados a las universidades publieas. Por sus condiciones de
trabajo, tales economistas estan -0 deberian estar- en contacto con
una mayor diversidad de teori<ls, independientemente de si estan 0 no
de moda. As! mismo, el10sdeberian estar en capacidad de evaluarcon un
mayor grado de independencia [a pertinencia de diehas teorfas para el
caso colombiano. Por 10 tanto, deberian tomar parte activa en la difusion
de dichas ideas en la comunidad de economistas y en la sociedad en ge-
neral. Esto signifiea que los economistas de las universidades pubJicas
deberfan actuar como anfibios culturales: de un lado, se espera de ellos
una labor teorica, medida por los estandares propios de ese mundo, y de
otro, se espera L1na labor politica, en el sentido de brindar respuestas
aplkables a [a sociedad, en el tiempo en que ella 10 requiera.
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